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TEMAS RELEVANTES SURGIDOS EN LA SESIÓN PREPARATORIA Y DE 

PROGRAMACIÓN DEL CPF  
(Contenidos en el Acta de la sesión realizada el 18.03.2015) 

 

1. Relación agua/plantaciones forestales. 

2. Protección de bosques y conservación de la naturaleza. 

3. Cambio climático, desertificación y sequía. 

4. Bosques y energía. 

5. Sector forestal y pueblos originarios. 

6. Situación del sector laboral. 

7. El sector forestal y la sociedad chilena. 

8. Abastecimiento de madera para Pyme forestal y maderera. 

9. Información sectorial y contacto con la comunidad. 

10. Gestión del conocimiento y la información. 

11. Financiamiento para la política forestal. 

12. Tributación asociada al DL 701. 
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PROPUESTA DE TEMAS PRIORITARIOS A ABORDAR 

 
Del conjunto de temas relevantes antes enunciados, dos de ellos surgen 

como prioritarios para el proceso de diseño de la Política Forestal para 

Chile 2015-2035: 

 

• Relación Agua – bosque – plantaciones. 

 

• Abastecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas madereras. 
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RELACIÓN AGUA – BOSQUE – PLANTACIONES 

 

FUNDAMENTOS DE LA PRIORIZACIÓN 
 

• Muy baja aceptación social actual de las plantaciones forestales debido a que 

se les atribuye, con argumentos discutibles, ser la causa de la escasez de 

agua en amplios sectores rurales. 

 

• Eventos ambientales negativos asociados a la gestión de los bosques 

plantados. 

 

• Importantes decisiones políticas y ambientales no siempre pueden contar con 

argumentos técnico-científicos sólidos y ampliamente aceptados. 

 

• Se requiere clarificar los cuestionamientos para ampliar al máximo la 

validación social de  las decisiones políticas que se adopten (nueva ley de 

fomento forestal, aprovechamiento productivo del bosque nativo, entre otros). 
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ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS MADERERAS 

 

FUNDAMENTOS DE LA PRIORIZACIÓN 
 

• La escasa diversificación de la producción forestal, el modelo productivo 

imperante y la escasez de terrenos para plantar en términos rentables, ha 

generado dificultades de abastecimiento para las Pyme sectoriales. 

 

• Concentración de la propiedad de plantaciones y planteles industriales, así 

como desequilibrios significativos en productividad y competitividad, han 

propiciado una competencia imperfecta . 

 

• El subsector de la pequeña y mediana  empresa  enfrenta problemas para 

gestionarse (transferencia y renovación tecnológica, acceso al crédito, 

manejo de plantaciones); lo que es necesario conjurar para liberar el 

potencial de desarrollo de este segmento industrial. 


